CRITERIOS Y BAREMO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN
INFANTIL PRIMER CICLO (1 y 2 AÑOS)

SITUACIÓN

PUNTOS

Antes de imprimir o fotocopiar este documento, asegúrate de que es necesario. El medioambiente está en tus manos

1. TRABAJO EN EL CENTRO
-

Padre o madre tutor/a trabajando en el mismo Centro para el que se
formula la solicitud

8

2. HERMANOS EN EL CENTRO
-

8

Hermanos matriculados en el Colegio

3. PROXIMIDAD DEL DOMICILIO O LUGAR DE TRABAJO
DE PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES
-

Domicilio familiar situado dentro del área de influencia del Centro
(P3)
Lugar de trabajo de uno cualquiera de los padres, madres o tutores
legales, situado dentro del área de influencia del Centro (P3)
Domicilio familiar o laboral de uno o cualquiera de los padres, madres
o tutores/as legales, situados en áreas limítrofes al área de influencia
del Centro

4. SITUACIÓN
RECONOCIDA
DE
INCAPACIDAD
- Discapacidad del alumno/a a partir del 33%
-

8
6
2

MINUSVALÍA-

Discapacidad de hermanos, padre/madre o tutor/a legal a partir del
33%

2
1

5. SITUACIÓN DE FAMILIA NUMEROSA
-

Categoría general
Categoría Especial

1
2

(*) Los apartados dentro de una misma categoría no son sumativos
CRITERIOS DE DESEMPATE
Los empates que se produzcan, se dirimirán aplicando los contenidos en este
baremo en el orden establecido hasta el momento en que se produzca el
desempate. Si aun así persistiera, se realizará un sorteo público de desempate.
DOCUMENTACIÓN
En el momento de la entrega de la solicitud, se deberán presentar original y copia
de todos los documentos que la acompañen para su verificación y compulsa.
La ausencia del documentos/los documentos que acrediten los apartados a
puntuar será responsabilidad exclusiva del solicitante y puntuará con 0 puntos
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